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ASUNTO  

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el 

representante de las víctimas, contra la decisión proferida por el 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, que ordenó la 

preclusión dentro del proceso que se adelanta contra CÉSAR 

ALFONSO VARGAS PALACIO por el delito de homicidio culposo. 

 



Decisión: Preclusión - confirma 
Implicado: Cesar Alfonso Vargas Palacio 

Delito: Homicidio culposo 

Página 2 de 8 

ACTUACION PROCESAL  

 

Hechos. 

 

El día 7 de diciembre de 2009, aproximadamente a las 6:25 de la 

mañana, el señor CÉSAR ALFONSO VARGAS PALACIO conductor 

del vehículo tipo buseta de placas SJR 733, quien cubría una ruta 

del Colegio Liceo Inglés de Pereira, se desplazaba por la calle 21 

entre carreras 7ª a 9ª del área urbana de Pereira, cuando el 

motociclista JUAN CARLOS ZULETA CASTAÑO en la intersección 

de la carrera 8ª colisionó con el automotor, lo que le ocasionó a este 

último lesión a nivel de su cabeza, que días después fue causa de 

su muerte. 

 

Solicitud de preclusión. 

 

La Fiscalía 18 Seccional de esta ciudad, solicitó la preclusión a favor 

de VARGAS PALACIO con base en la causal de atipicidad que 

consagra el artículo 332, numeral 4 del Código de Procedimiento 

Penal. 

  

Para el efecto, relacionó los elementos materiales de prueba 

recaudados, los que indican que el señor CÉSAR ALFONSO 

VARGAS, arrojó negativo en la prueba de alcoholemia; que así 

mismo el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, informó que 

para el día de los hechos, los semáforos de la ciudad estaban 

funcionando perfectamente. También contó con la exposición del 

indiciado y de la monitora de la ruta, señora AMPARO URBANO 

GUARÍN, con lo que estableció que el vehículo transitaba bajo la luz 

verde del semáforo que le autorizaba cruzar la intersección de la 

calle 21 con carrera octava y que advertido que el impacto se 

presentó en la parte trasera lado izquierdo del automotor, no fue 

perceptible para VARGAS PALACIO la colisión, asegurando que el 
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motociclista cruzó el semáforo en rojo, lo que traduce culpa 

exclusiva de la víctima. 

 

Sostuvo el representante de la Fiscalía que no existe prueba alguna 

que demuestre imprevisibilidad o imprudencia en el actuar del 

conductor de la buseta y que la mera causalidad no es suficiente 

para imputar el resultado de la conducta, toda vez que no fue 

previsible para el autor. 

 

Decisión A quo. 

 

Oídas las partes, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito en audiencia 

del 6 de mayo de 2011, ordenó la preclusión dentro del caso que por 

homicidio culposo se adelanta contra el señor CÉSAR ALFONSO 

VARGAS PALACIO, al encontrar con fundamento en los medios de 

prueba allegados por la Fiscalía, que no hubo desatención de las 

normas de tránsito y que el choque se ocasionó como producto de 

la imprudencia de la víctima y restó credibilidad al testimonio 

aportado por el apoderado de las víctimas, ante lo cual desestimó 

sus argumentos. 

 

Impugnación. 

 

El representante de las víctimas interpuso recurso de apelación 

contra la decisión y expuso que el implicado, quien ejerce una 

actividad peligrosa, iba desprevenido en su transitar, por cuanto no 

advirtió la presencia del motociclista y cruzó acelerado el semáforo 

cuando ya había cambiado a rojo. 

 

La Fiscalía como no recurrente solicitó la confirmación de la decisión 

al reiterar sus iniciales planteamientos respecto del desarrollo fáctico 

y señaló que el testimonio presentado por el apoderado de las 

víctimas, no es verosímil. 



Decisión: Preclusión - confirma 
Implicado: Cesar Alfonso Vargas Palacio 

Delito: Homicidio culposo 

Página 4 de 8 

El defensor del implicado, pidió la ratificación del auto impugnado y 

expuso los argumentos de facto sobre la ocurrencia del accidente, 

imputando a la víctima su exclusiva culpa. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

Por mandato legal derivado de los artículos 34-1 y 178 (modificado 

por el 90 de la Ley 1395/10), resuelve la Colegiatura el asunto 

planteado por el recurrente dentro del marco delimitado por el objeto 

de la impugnación.  

 

El asunto que concita la Sala se enmarca en la censura formulada 

por el representante de las víctimas, frente a la decisión tomada por 

el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, que ordenó la 

preclusión de la investigación seguida contra CÉSAR ALFONSO 

VARGAS PALACIO por el delito de homicidio en la modalidad de 

culpa, pretendiendo el recurrente su revocatoria. 

 

Antes de abordar los fundamentos del recurso, necesario es 

determinar el desarrollo del trágico hecho, con base en el recaudo 

probatorio que presenta la Fiscalía, siendo necesario acudir a las 

imágenes1 y el plano2 inmersos en el informe del accidente 

producido por el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, del cual 

se infiere que la calle 21 tiene el sentido sur – norte para el 

desplazamiento y se compone de tres carriles con ancho total de 

10.9 metros, amplitud que llega solo hasta la intersección de la 

carrera 8ª y en adelante pasa a tener dos carriles con 2.9 metros 

cada uno. De otra parte, la carrera 8ª va en dirección occidente 

oriente y posee dos carriles con un ancho total de 5.4 metros. 

 
                                 
1 Véanse a los folios 14, 15 y 16 cuaderno de evidencias de la Fiscalía. 
2 Obra al folio 3, el plano que levantó el señor ADRIÁN MAARTÍNEZ, Agente de Tránsito del 
Instituto Municipal de Tránsito de Pereira. 
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Frente a este escenario, la Sala considera que la prueba 

recolectada por la Fiscalía no nos aproxima a la realidad fáctica, si 

tenemos en cuenta la particular ventaja con que cuenta la persona 

que hace el recorrido por la carrera 8ª (en este caso el motociclista), 

porque al llegar a la intersección de la calle 21, ésta tiene una 

visibilidad plena hacia su derecha sobre la vía perpendicular (calle 

21) con una distancia de 5.1 metros antes de llegar al punto en que 

inicia la intersección de las dos calzadas. 

 

No es de recibo entonces, que existiendo un obstáculo de frente, 

que ha visualizado con anticipación, se atreva a desafiar las leyes 

de la física y estrellarse en forma frontal con la parte lateral 

izquierda de la buseta que hacía el recorrido. 

 

De otra parte, existe una controversia acerca de la prioridad de 

tránsito que otorgaba el semáforo a los circulantes al momento del 

insuceso, alimentada por dos testimonios en uno y otro sentido; 

veamos: 

 
AMPARO URBANO GUARÍN sostuvo: “… cando (sic) cambia a 
VERDE cambian simultáneamente a VERDE los de la 9 y 8 con calle 
21, cuando pasamos por la carrera 8 con calle 21 íbamos en 
VERDE”.3 
 
 
GILDARDO ALBA LANCHEROS dijo: “Cuando arrancó la moto 
cambió a verde, estaba en rojo y el bus tenía la luz roja”.4 

 

Visualizado el croquis y las fotografías, no puede hacerse una 

inferencia lógica de cuál de los vehículos estaba autorizado para 

cruzar la intersección. 

 

El testimonio que trajo el apoderado de las víctimas, no es aún 

descartable, respecto a visos de infidelidad frente a la narración que 

hace de los hechos. 
                                 
3 Entrevista del 17 de febrero de 2010 que obra a folios 153 y 154 del cuaderno de evidencias. 
4 Declaración jurada ante el Fiscal 18 Seccional de Pereira, que obra a folios 164-166 ídem. 
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Conviene la Corporación con la decisión A quo, en que no es 

posible otorgarle valor probatorio a un periódico que brinda una 

información atribuyendo responsabilidades de un hecho en una 

persona determinada, en cuanto refiere que la misma proviene de 

testigos que ni siquiera identifica, por lo que dicha afirmación 

corresponde a una especulación y no a una verdad. 

 

La carga probatoria aún arroja sólo hipótesis de la forma como 

pudieron ocurrir los hechos, pero no aflora el elemento material 

probatorio indiciario con suficiente fuerza para concluir que el hecho 

no fue producto de negligencia, imprudencia, impericia o 

inobservancia de los reglamentos de tránsito por parte del señor 

VARGAS PALACIO. 

 

Es cierto que el ejercicio de la conducción es una profesión de suyo 

peligrosa, que lleva ínsita aquél nivel de confianza legítima para 

quien la ejerce con la diligencia requerida, en cuanto que quien se 

desplaza observando las reglas de tránsito, confía en que otro no 

habrá de vulnerarlas y ello se imponía tanto para el señor VARGAS 

PALACIO como para el hoy fallecido JUAN CARLOS ZULETA 

CASTAÑO, dicotomía que no es posible zanjar porque no podemos 

sostener que el trágico hecho fue culpa exclusiva de la víctima. 

 

De lo anterior surge comentar, que la decisión censurada no 

contiene siquiera un mínimo análisis del discurrir fáctico, conforme a 

la prueba que le presentó la Fiscalía, de tal forma que precisara las 

razones que la llevaron a adoptar la decisión, no siendo suficiente 

sentar una crítica respecto del testigo de la víctima llevándolo al 

plano de la incredulidad con base en motivos circunstanciales y no 

con fundamento en los indicios acreditados. 

 

Con todo, la prueba es incipiente para ilustrar el desarrollo de los 

hechos, dado que se desconoce cuál fue la ubicación exacta del 
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testigo ALBA LANCHEROS y su distancia y visualización de los 

semáforos, tampoco se acredita el recorrido –en medida y tiempo– 

de los vehículos antes del punto de impacto, lagunas que impiden 

que emerja al plano probatorio con claridad la causal que excluya la 

responsabilidad del imputado CÉSAR ALFONSO VARGAS 

PALACIO. 

 

Al margen de lo anterior, debe la Sala precisar que el operador de 

primer nivel, no atemperó la decisión frente a la causal invocada por 

la Fiscalía, si tenemos en cuenta que la preclusión se invocó por 

atipicidad de la conducta, en tanto que en el auto se mencionó la 

prevista en la causal primera del artículo 332 de la Ley 906 de 2004 

y se decreta finalmente por ausencia del presupuesto de 

culpabilidad en la conducta del señor VARGAS PALACIO, situación 

un tanto exótica que pone en evidencia la falta de congruencia entre 

lo pedido, lo motivado y lo resuelto. 

 

Para concluir, no encuentra la Sala que los elementos de juicio 

materiales hasta ahora aportados por la Fiscalía, permitan 

consolidar aquél grado de certeza que conduzca en forma clara a 

decretar la preclusión con fundamento en alguna de las causales 

consagradas en el artículo 332 del C. de P. Penal, que enerve la 

imputación, por lo que la decisión de primer nivel deberá ser 

abrogada.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal,  

 

RESUELVE  
 

PRIMERO. REVOCAR la decisión proferida por el Juzgado Cuarto 

Penal del Circuito de Pereira que ordenó precluir la investigación 

seguida contra CÉSAR ALFONSO VARGAS PALACIO. 
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SEGUNDO. Contra esta decisión no procede recurso alguno. 

  

Quedan notificados en estrados. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 
GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

MAGISTRADA 

 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 

 
 

 

JORGE ATURO CASTAÑO DUQUE 
MAGISTRADO 

 
 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
SECRETARIO 


